Un espectáculo de narración oral sobre
niñas y niños, hombres y mujeres...
personas que sólo desean
ser ellas mismas.
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¿COSAS DE NIÑAS?
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¿COSAS DE NIÑAS?
“¿COSAS DE NIÑAS?” es una cuidada selección
de cuentos y canciones de diferentes culturas
sobre los estereotipos en torno al género. En
todo el mundo, desde la más temprana edad, ya
se reciben diferencias de trato y oportunidades
según se pertenezca a un sexo u otro. Este
espectáculo de narración oral ha sido creado para
acercarnos a la coeducación, a la igualdad en la
diferencia.

Necesidades técnicas:
•
•
•

Una sala con escenario (o un espacio cerrado que
funcione como escenario) y asientos para el público.
Una sala con buena acústica y un micrófono de corbata
o diadema.
Una persona encargada de la presentación y que apoye
el progreso de la actividad.

Duración: 60 minutos aproximadamente
Edades: 6-14 años (con acompañante adulto)

Niñas y niños tienen una innata curiosidad
que no sabe diferenciar géneros. De
ahí que disfruten de estas historias
seleccionadas por sus grandes dosis de
humor, ternura… y sabiduría. Somos los
adultos los que, de manera más o menos
inconsciente, según hayamos aprendido
a caminar en sociedad, decidimos qué les
corresponde o no hacer según su sexo.
Sin embargo a todos por igual, a pequeños
y mayores, nos gustan las buenas
historias. Es en torno a estas cuestiones
donde podremos observar cómo los
cuentos tienden valiosos puentes para la
conversación con nuestros hijos o alumnos.
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